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Los cuatro representantes estudiantiles de la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad Nacional de Colombia – Sede Medellín se unieron para crear un comité que les 
permitirá coordinar, impulsar y apoyar las actividades de participación estudiantil.

El Comité de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Arquitectura –CREFAC- ini-
ció con tres propuestas que enmarcan sus líneas de trabajo: Cátedra Abierta, un espacio 
con los estudiantes para la discusión de temas académicos; el Parlamento Estudiantil, 
encuentros para debatir y tomar posición sobre temas generales y administrativos, y la 
Semana de la Facultad, en la que se promoverán actividades recreativas, culturales y aca-
démicas para integrar a sus diferentes públicos.

Simón RiveraJuan Camilo

Puerta
Juan David
Martínez Sara Gallego

Representantes estudiantiles unen  

Representantes
estudiantiles
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“A través de estas formas de participación es posible 
dar a conocer la mirada de los estudiantes frente a los 
procesos curriculares y cómo se pueden mejorar, des-
de nuestra perspectiva”, indicó Juan Camilo Puerta, 
Representante para el Área Curricular de Arquitectura.

Por su parte, Juan David Martínez, representan-
te del Área Curricular de Construcción, indicó que 
“con el propósito de avanzar en estas propuestas y 
en la mejora continua de los programas académicos, 
los cuatro representantes nos estamos reuniendo de 
manera periódica”.

La creación del Comité trajo, además, la reapertura de 
la Oficina de Asuntos Estudiantiles (Bloque 24 – 318), 
un espacio en el que los estudiantes de la Facultad po-
drán interactuar con sus representantes, quienes están 
dispuestos para atender dudas y solicitudes referentes 
a las decisiones de los cuerpos colegiados. 

“En mi caso yo quiero que la Escuela de Artes se abra 
más, para compartir conocimiento y dar a conocer el 
trabajo que se hace desde aquí. Esto se logra con ma-
yor comunicación entre los estudiantes y propuestas 
que vengan desde nosotros mismos”, comentó Sara 
Gallego representante del Área Curricular Artes.

La figura de los representantes estudiantiles se regla-
mentó con el acuerdo 035 de 2005 del Consejo Su-
perior Universitario. Desde entonces, cada Área Cu-
rricular de la Facultad cuenta con su representante, 

pero sólo hasta ahora los delegados  se unieron para 
fortalecer sus acciones y avanzar en propuestas con-
juntas que busquen el bienestar de los estudiantes.

Entre sus funciones, los Representantes Estudianti-
les tienen la de asistir a las reuniones periódicas del 
Consejo y los Comité de Área, y dar a conocer su 
punto de vista frente a los asuntos tratados en ellos, 
en especial si se refieren a casos administrativos o 
académicos de estudiantes.  

Simón Rivera, representante para el Consejo de Fa-
cultad y Juan Camilo Puerta, ante el Área Curricular 
de Arquitectura, están en sus cargos desde finales de 
2010. Juan David Martínez, elegido para el Área Cu-
rricular de Construcción y Sara Gallego, ante el Comi-
té Asesor del Área Curricular de Artes, tomaron pose-
sión luego de las elecciones del pasado mes de abril.

“Con los Representantes Estudiantiles, se hace el 
proceso de elección como está determinado desde la 
Rectoría. Es de vital importancia su participación en 
cuerpos colegiados, porque garantizamos la demo-
cracia en la toma de las diferentes decisiones de la 
Facultad”, explicó Gloria Patricia Sánchez Aristizábal, 
Secretaria General de la Facultad de Arquitectura.

La creación del CREFAC es una iniciativa de los 
mismos representantes estudiantiles, en su afán de 
unir esfuerzos para que la comunidad universitaria 
participe en las decisiones, procesos y acciones que 
la afectan.

ideas y
 esfuerzos

Representantes estudiantiles unen  

B
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al exteriorEstudiantes llevan 
           sus investigaciones al exterior

Paula Andrea Restrepo

Alejandro Vásquez

Laura Jiménez 
Nelson Vallejo
Julián Henao

La movilidad internacional de los estudiantes de pre-
grado y posgrado de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, es 
una estrategia que fomenta la cooperación académica 
y el intercambio de ideas que enriquecen la formación, 
a través de eventos, seminarios, residencias y visitas 
de investigación.

A continuación, los estudiantes que con sus propues-
tas e investigaciones llevan el nombre de la Universi-
dad Nacional de Colombia a otros espacios académi-
cos en el mundo.

Paula Restrepo, es Artista Plástica y estudiante de la 
Maestría en Artes de la Facultad de Arquitectura, fue 
la ganadora de la residencia de tres meses para artis-
tas internacionales, otorgada por el departamento de 
Arte y Ciencia de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de la isla francesa La Reunión, ubicada junto a Mada-
gascar en el sur de África.
  
Entre agosto y noviembre podrá desarrollar el proyecto 
fotográfico que la hizo merecedora de la residencia, 
que consiste en una reflexión en torno a la forma como 
se construye el espacio cotidiano, el espacio de y para 
la vida humana mediado por las afecciones, por las 
circunstancias sociales, políticas y geográficas tanto de 
la isla Reunión como de Colombia.

Además será participante de la primera Feria Interna-
cional de Arte Actual, que se celebrará en noviembre, 
un espacio comercial que se trasladará cada año de un 
país a otro en el Océano Indico.
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César
Echavarría López

Alejandro Vásquez es arquitecto constructor de la Universidad Nacional y estudiante de 
la Maestría en Hábitat. Desde que cursaba el pregrado se interesó por el tema de la cons-

trucción sostenible y se vinculó al Semillero de Investigación de la Construcción (SIC) de la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad Eafit, conformado por estudiantes y egresados de 

ingeniería civil, arquitectura y construcción de diferentes universidades de la ciudad.

A través de este escenario y las herramientas académicas que le ofrece la Maestría, Alejan-
dro trabaja el tema de la construcción sostenible desde una perspectiva social, pensando en 

las personas que habitarán el espacio que se diseña, porque son ellos sus protagonistas. 

El Arquitecto Alejandro Vásquez ha expuesto sus planteamientos y trabajo en ponencias 
nacionales e internacionales. Su última experiencia fue en el Quinto Foro Internacional en 

Ciencia e Ingeniería Categoría Supranivel, organizado por el Movimiento Internacional para el 
Recreo Científico y Técnico -MILCET-, que tuvo lugar en Santiago de Chile el pasado 24, 25 
y 26 de agosto, un espacio que congregó investigadores extranjeros de diferentes disciplinas

---
Los estudiantes de la Escuela de Construcción Laura Jiménez, Nelson Vallejo y Julián 

Henao, junto al profesor César Echavarría López, integrantes del Grupo de Investigación en 
Rehabilitación de estructuras de madera, acero, hormigón y compuestos, viajaron a la pro-

vincia de Quebec (Canadá) a un intercambio de conocimiento con grupos de investigación y 
laboratorios de la Escuela Politécnica de Montreal. 

El intercambio de experiencias se realizó entre el 8 y el 16 de septiembre e incluyó también 
una visita a los laboratorios de Estructuras y Construcción de Madera de la Universidad 

Laval de Quebec.

Este grupo existe con el aval de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2008, y 
en 2010 se clasificó en categoría D de Colciencias. Está integrado por dos profesores de la 

Escuela de Construcción y cuatro estudiantes, dos de pregrado y dos de posgrado. 

Con el viaje buscan profundizar en los procesos que tienen en el país norteamericano y 
retomar las experiencias positivas para adaptarlas al trabajo y los proyectos que se realizan 

en la Facultad.   dB
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posgrados 2012El 31 de agosto se cerraron las inscripciones para las nuevas cohortes de los posgrados de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Más de 
200 profesionales de diferentes áreas se interesaron en los programas de Especialización y las 
Maestrías que inician el primer semestre del 2012.

Desde el Área Curricular de Tecnología y Construcción, se convocó a la sexta cohorte de la Es-
pecialización de Interventoría de Proyectos y Obras (EIPO) en la Sede Medellín y a la segunda 
cohorte en la Sede Palmira (de un convenio intersedes). Este programa ofrece una formación inte-
gral en principios jurídicos, administrativos y técnicos para el desempeño de profesionales de las 
áreas de la Construcción, Arquitectura, Ingeniería Civil y afines. Contó con una ins-
cripción de 55 personas en Medellín y 38 en Palmira.

para la cohorte
2012-1 de posgrados

Buena respuesta



7

posgrados 2012para la cohorte
2012-1 de posgrados



8

posgrad
os

 2012



9
También se abrieron las inscripciones para la sexta cohorte de la Especialización 
en Patología de la Edificación y Técnicas de Intervención y Prevención, que está 
dirigida al estudio de los diagnósticos para las edificaciones, los sistemas cons-

tructivos y sus procesos, con un total de 7 solicitudes.

En cuanto a la Maestría en Hábitat fueron 32 inscritos, interesados en pertenecer 
al programa pionero en el estudio de las dinámicas físico-espaciales, sociocultu-

rales, económicas y políticas de los hábitats en los diferentes territorios.

A través de la investigación, la maestría profundiza en las relaciones entre lo teó-
rico y las prácticas del hábitat en diferentes espacios y culturas. El primer semes-

tre de 2012 inicia su séptima cohorte y décimo año desde su apertura.

Por su parte, el Área Curricular de Arquitectura y Urbanismo ofertó la Especializa-
ción en Gestión Inmobiliaria, que forma profesionales con dominio técnico de los 
instrumentos de gestión, fundamentos para la crítica y calidad en el desarrollo de 

proyectos. Este programa logró la inscripción de 22 interesados para la séptima 
cohorte, que está enfocada en el ordenamiento territorial, uso y valoración del 

suelo.

Por último, 52 profesionales se postularon para la Maestría en Estudios Urbano 
Regionales, que de la mano de la Escuela de Planeación Urbano Regional, busca 
interrogar las transformaciones socio-espaciales, desde una visión de las ciencias 

naturales y sociales, integrando las políticas públicas, el urbanismo, el desarro-
llo social y el gobierno territorial para innovar en la planeación y gestión de las 

ciudades y regiones.

“Es muy positiva la respuesta de los profesionales hacia los posgrados de la 
Facultad, porque son  estudios que se vuelven requisito en el mercado laboral. 

Con estos posgrados la Universidad Nacional de Colombia fortalece la inves-
tigación y su aporte a la sociedad desde la especificidad de cada programa 

académico”, explicó el Director del Área de Tecnología y Construcción, Julio César 
Sánchez Henao.

Los diez programas de posgrados de la Facultad de Arquitectura cada vez ganan 
más reconocimiento en el ámbito nacional e internacional por el respaldo de un 
equipo académico cualificado, por sus fortalezas en investigación y porque sus 

programas son plataformas académicas que impulsan el saber especializado.  c

posgrad
os

 2012
B
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Para unir experiencias y fortalecer estudios sobre la 
respuesta a los eventos de la naturaleza, la Universi-
dad Nacional de Colombia – Sede Medellín, a través 
de sus facultades de Arquitectura y Ciencias, realizó 
entre el 22 y 26 de agosto el Seminario Taller Interna-
cional Sobre Prevención de Desastres.

En el evento académico se expusieron casos de estudio 
en zonas tropicales de Asia, África y América Latina, 
y desarrollos tecnológicos europeos que pueden ser 
implementados en nuestro contexto. Los expertos 
nacionales hablaron de las problemáticas locales y las 
acciones para la mitigación y prevención, y compartie-
ron experiencias con las autoridades internacionales.

Se destacó la participación de expertos extranjeros en 
el tema de prevención de desastres, como el asesor 
de la Unesco y docente de la universidad de Lleida en 
España, Ildefonso Pla i Sentis; el profesor de la Univer-
sidad de Gante, Bélgica, Valentijn Pauwels y la asesora 
internacional en el tema de riesgos, Nathalia Valencia.

“Estamos acostumbrados a reaccionar después de una 
emergencia, pero con los estudios científicos actuales 
se deben advertir los desastres”, comentó Raúl Zapata 
Hernández, profesor de la Escuela de Geociencias de 
la Facultad de Ciencias.

Experiencias
prevención

de desastres
Intercambio de Experiencias 

para la prevención
de  desastres
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El interés de la Facultad de Arquitectura en 

promover este tipo de espacios, coincide con el 
proyecto de ajuste y revisión de planes de ordena-

miento territorial de 25 municipios de la región, 
que se adelanta por petición de la Gobernación de 

Antioquia. “Fue a partir de esta experiencia que 
nos acercamos a diferentes grupos académicos 

de la Universidad, y coincidimos en la importan-
cia de reflexionar sobre los desastres naturales y 
las formas de atenderlos”, explicó el Director de 

Investigación y Extensión de la Facultad de Arqui-
tectura, Fabián Beethoven Zuleta Ruiz.

El evento académico, que contó con el apoyo de 
la Gobernación de Antioquia, EPM y la Univer-

sidad de Antioquia, convocó a expertos y profe-
sionales de instituciones civiles, corporaciones 

regionales, entes locales, departamentales y 
nacionales, que se encuentran vinculados a los 

temas de prevención y atención de desastres, 
políticas de planeación y ordenamiento territorial.

Durante los cinco días del encuentro se presenta-
ron 15 ponencias, mesas redondas y una salida 

de campo para tratar la problemática de desliza-
mientos en las cuencas de la zona carbonífera del 

municipio de Fredonia. 

En la clausura los ponentes y organizadores del 
Seminario firmaron un manifiesto que recogió 
conclusiones y propuestas relacionadas con la 
prevención y mitigación de desastres. El docu-

mento se entregó a los participantes con el ánimo 
de que generaran compromisos y acciones en las 

instituciones que representan.  a

Experiencias
prevención

de desastres
Intercambio de Experiencias 

para la prevención
de  desastres

B



12

Egresado de la Facultad,
pionero de la
Construcción
sostenible
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El tema de la Construcción Sostenible cobra fuerza en el 
campo de la arquitectura por los llamados a la responsa-
bilidad social y a las propuestas incluyentes con el medio 
ambiente y las comunidades. Carlos Mauricio Bedoya, Ar-
quitecto Constructor, egresado de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, es 
pionero y se ha convertido en una autoridad del tema.

La Construcción sostenible, que también es llamada ar-
quitectura de alto desempeño ambiental, busca que en la 
construcción de proyectos no solo se procure la calidad en 
el diseño, sino que se haga un uso eficiente de los recursos 
utilizados.

Actualmente Carlos es Gerente de Mares, una firma consul-
tora de Construcción Sostenible, creada hace año y medio 
por egresados de diferentes áreas, que en su corto tiempo 
de funcionamiento realiza consultorías a nivel nacional y en 
países vecinos y del Mediterráneo. 

Pero el interés del Arquitecto Carlos Mauricio Bedoya por el 
tema de la sostenibilidad en la construcción inició a media-
dos de la década de los 90,  cuando iba por la mitad de su 
carrera.

Desde las aulas de clase del Bloque 24, se dio cuenta que la 
construcción puede llegar a ser una de las profesiones más 
contaminantes por la generación de residuos y el consumo 
de recursos naturales. Sus reflexiones también giraron en 
torno a su ejercicio profesional, porque desde entonces tenía 
claro que no deseaba ser ni residente ni interventor de obra. 

Dedicó su trabajo de grado al tema del Concreto reciclado 
con escombros, y a medida que ahondaba en el tema, cono-
cía expertos en diferentes áreas y fomentó su gusto por los 
ecomateriales.
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Logros
a nivel nacional
e internacional

Egresó en 1998 y en 2001 creó el grupo de 
estudio e investigación de Construcción Sostenible 
y Gestión Tecnológica –CONGET- en la Facultad 
de Arquitectura, que continúa sus labores en la 
actualidad, integrado de manera itinerante por 
estudiantes, profesores y egresados. 

El grupo se reúne semanalmente en torno a temas 
de sostenibilidad, tienen charlas con expertos, 
realizan salidas y trabajan en la cualificación del 
lenguaje de expresión técnica de los estudiantes. 
A través de CONGET, la Universidad conoció pro-
fesionales que trabajan el tema de la construcción 
sostenible en ciudades como Bogotá y Cali. 

Logros
a nivel nacional
e internacional

Para 2005 Carlos fue invitado al Primer Congreso 
Internacional de Sostenibilidad en Edificaciones, 
realizado en Caracas, Venezuela. “Nos dimos 
cuenta que estamos en un nivel avanzado con 
el resto del mundo por ser un país tropical y con 
geografía tan diversa. La arquitectura sostenible 
no se estandariza a nivel mundial, sino que varía 
según el lugar y sus características”, explicó.

Con los ánimos recargados a partir de esta expe-
riencia, en 2007 publicó el primer libro del tema, 
llamado “Construcción Sostenible: para volver 
al camino”, y este año fue reeditado para distri-
bución gratuita en Iberoamérica en formato de 
e-book, con el apoyo de la Cátedra UNESCO.

Más tarde, se le ocurrió la ambiciosa idea de 
plantear en Latinoamérica el primer posgrado 
en Construcción Sostenible, que sólo existía en 
Holanda y en España. 

En 2008 la propuesta se convirtió en realidad 
con el lanzamiento de dicha especialización en el 
Colegio Mayor de Antioquia, y en 2009 la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Medellín, se unió al proyecto 
en convenio. Ese mismo año, abrió la cátedra 
electiva de Construcción Sostenible para todos los 
estudiantes de la Sede. 
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Estos espacios académicos permitieron que el tema de la arquitectura de alto desempeño ambiental 
hiciera parte de la educación formal del país y fueron ejemplo para nuevos programas en otras ciuda-
des de Colombia. Además, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y el Colegio Mayor de 
Antioquia, junto al Área Metropolitana, unieron esfuerzos para la redacción de la Política Pública de 
Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá 2009-2011, e impulsar acciones concretas en torno al 
tema. 

“Nosotros, a diferencia de otros países, no solo hemos teorizado sino que también nos hemos atre-
vido a hacer. Eso ha permitido que Colombia se vuelva líder en temas de construcción sostenible en 
la región latinoamericana”, explicó Carlos Mauricio Bedoya. Esto se evidencia en otros avances en el 
ámbito administrativo, pues se está impartiendo el Sello Ambiental Colombiano de Construcción Soste-
nible, por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En 2010, el arquitecto constructor Carlos Mauricio Bedoya estuvo invitado como conferencista sobre 
Construcción Sostenible, en la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad en la Universidad Politécnica de 
Catalunya (España), en la Universidad de Zurich (Suiza) y en la Universidad de Graz (Austria). Desde 
entonces profesores de la Politécnica de Catalunya se encuentran de intercambio en la ciudad, reci-
biendo clases de la especialización.

En el concierto local se fortalecerá el tema con la apertura de la Maestría en Construcción en la Sede 
Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, porque la Construcción Sostenible será uno de sus 
énfasis. 

Este año, Carlos Mauricio Bedoya asistirá a eventos académicos en Cuenca (Ecuador), Rosario (Argen-
tina) y La Habana (Cuba), para hablar sobre experiencias de construcción sostenible en Medellín. B
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otra manera de relacionarse 
con los objetos



17
Una propuesta donde lo rústico y tosco es materia prima, los 

objetos olvidados son inspiración y el espacio y el entorno son 
protagonistas. Se trata de la muestra escultórica Artefactos y 

Artilugios, que se abrió al público en la Sala U Arte Contempo-
ráneo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Medellín, entre el 22 de agosto y el 24 de 

septiembre,.

Artefactos y Artilugios es la creación de la Línea de Investigación 
en Espacio de la Escuela de Artes, que integran los profesores 

Alejandro Castaño Correa, Álvaro Correa Molina, Eugenia Pérez 
Arango y Juan Luis Mesa Mejía, y los egresados del pregrado 

de Artes Plásticas, Sara Ramírez Guerra y Juan José Restrepo 
Rincón, quienes a través de una exploración individual reflexio-
nan sobre las relaciones de los objetos con el espacio, logran la 
manipulación y combinación de distintos tipos de materiales e 

incorporan elementos considerados no artísticos a sus obras.

Esta es la segunda investigación del grupo y demuestra una con-
solidación del proceso que comenzó con ‘Equipajes de Espacio’, 

presentado en 2007. “Hay una continuación en las intervencio-
nes personales y reinterpretaciones de los objetos. Es un acer-

camiento creativo a la escultórica contemporánea, que incorpo-
ra en su práctica el uso de materiales cargados de significados 

y evocaciones”, explicó Álvaro Correa Molina, Director de la Sala 
U Arte Contemporáneo y uno de los expositores.

Con Artefactos y Artilugios, este grupo académico hizo énfasis 
en la condición objetual, no objetual, espacial de la escultórica, 

invitando a recorrerla, asociarla e interpretarla. 

Así, el profesor Alejandro Castaño con ‘Terra’ señaló las relacio-
nes de pertenencia sobre el territorio, con situaciones colom-

bianas en la ruralidad, como el desplazamiento de individuos y 
pueblos, y el desalojo de casas y paisajes.
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Juan Luis Mesa presentó en ‘Cabos del silencio’, su 
reflexión sobre la naturaleza funcional, utilitaria y 
estética de lo conocido bajo la noción de herramien-
ta.  Alude al espacio que ocupa indefinidamente por 
su poco uso, a su rincón, su memoria e historia.

‘Depajaros’, de Eugenia Pérez, se centró en comu-
nicar sobre el acontecer del entorno, los problemas 
ecológicos, el disfrute de la observación, la constan-
cia del paso del tiempo, partiendo de una imagen 
de aves transformada por materiales, situaciones y 
poéticas.

Con ‘Despliegue’, Álvaro Correa, retomó el objeto 
caja como una de las representaciones universales 
de volumen tridimensional, reconociéndolo como 
portador de contenidos visuales y conceptuales, 
potenciando sus cualidades plásticas con las mate-
rialidades del papel, el hilo, la lámina de hierro y de 
plomo, que lo resignifican.

Por su parte, Sara Ramírez presentó ‘A cierto tama-
ño’, inspirada por las esferas de metal que hicieron 
parte de los molinos de piedra, memoria viva de un 
pasado productivo, objetos naturales de movimiento, 
junto a las ruedas. 

Juan José Restrepo con ‘Space pack’ concibe e inter-
preta el espacio como objeto a través de la relación 
con lo cotidiano, lo extraordinario y todo aquello que 
lo altera y lo modifica.

El propósito de la Facultad de Arquitectura con la 
exhibición fué promover la investigación y la crea-
ción, generar un espacio para mostrar las propuestas 
de los docentes y estudiantes del programa de Artes 
Plásticas y fomentar las prácticas artísticas. B
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Vision Ciudad:
la Arquitectura y las Artes

en nuevo espacio radial
La actualidad de la arquitectura y las artes, sus personajes y aconte-

cimientos, son los temas que nutrirán cada semana el magazín radial 
Visión Ciudad, una producción de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, que a partir del mes 
de octubre se transmitirá por UN Radio, 100.4 FM.

A través de este espacio la Facultad busca divulgar su producción artísti-
ca, académica e investigativa, y dar a conocer variados temas relaciona-

dos con sus áreas curriculares, escuelas y sus proyectos.

“Queremos dar a conocer lo que sucede en la Facultad, los temas que 
nos conciernen desde la academia, y a través de medios como la radio, 
podemos llegar a un público mucho más amplio”, comentó Juan Carlos 

Ochoa Botero, Decano de la Facultad de Arquitectura.

Cada emisión, con una duración de media hora, tendrá un invitado ex-
perto y secciones con las que se abordará el tema del día desde diferen-

tes perspectivas. 

‘Perfil’, será una mirada al personaje invitado desde sus logros acadé-
micos y sus aportes a la arquitectura y el arte. También permitirá a los 

realizadores contextualizar a los radioescuchas sobre el invitado que 
acompaña la emisión.

‘Informes’ presentará testimonios de personalidades competentes en las 
áreas de conocimiento de la Facultad, con el propósito de contrastar 

fuentes, dinamizar el desarrollo narrativo de la emisión y ofrecer diferen-
tes miradas del tema que se aborda.
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arte, la arquitectura, la construcción, el hábitat, el diseño urbano; el 

magazín radial Visión Ciudad ofrecerá a los radioescuchas un ejemplo 
del tema del día ‘Lugar del Arte’, será una sección para destacar las manifestaciones 

artísticas que se desarrollan en la Sede Medellín de la Universidad 
Nacional de Colombia, en la ciudad, y en la región.  La sección ‘Historias de la Urbe’ integrará la narrativa a la estructura 

del magazín, utiliza géneros periodísticos como la crónica para contar 
historias relacionadas con la arquitectura, la vivienda, el hábitat, las 

artes.  Para mantener actualizados a los radioescuchas en lo relacionado con 
el acontecer académico y cultural de la arquitectura y de las artes, 

está ‘Noticias de Ciudad’, una sección propicia para referir los desa-
rrollos de colectivos o particulares que abordan temas referentes a la Facultad de Arquitectura. Por último, la sección ‘Referencias’ presentará datos, novedades, 
reseñas, conceptos y bibliografías referentes a las temáticas que se aborden en cada capítulo del Magazín.Cada semana, Visión Ciudad rescatará acciones, proyectos, investiga-

ciones, temas, de la Facultad de Arquitectura, que aportan elementos 
significativos a la construcción de ciudad y el fomento de las prácticas 

artísticas.   aB



22

El próximo año la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
contará con la primera cohorte de la Maestría en Construcción, un programa adscrito al Área Curricular 
de Tecnología y Construcción que hace su apertura en la Sede, bajo el Acuerdo 006 de 2011.

La Maestría, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo del sector de la construcción en el país, ya tie-
ne un recorrido de más de 12 años en la Facultad de Artes de la Sede Bogotá. Ofrece una formación 
actualizada en las últimas tecnologías, los sistemas y las tendencias constructivas, y tiene un compo-
nente de investigación y de profundización para proponer soluciones e innovaciones en esta área de 
conocimiento. 

En la Sede Medellín, la Maestría contará con dos modalidades: de Investigación y de Profundización. 
La primera busca formar un magíster con conocimientos en procesos y sistemas constructivos y en 
nuevos materiales de construcción, para aplicarlos en el estudio, análisis y solución de problemas 
específicos en su campo de acción. Esta modalidad cuenta con cuatro líneas de énfasis, soportadas 
en los programas de especialización de la Facultad: Gestión Inmobiliaria, Interventoría de Proyectos y 
Obras, Patología de la Edificación y se le agrega una línea pionera, Construcción Sostenible.

Por su parte, la modalidad de Profundización propende por un magíster que pueda aportar en el cam-
po de la interventoría, la patología de las edificaciones, la gestión y valoración inmobiliaria, y pueda 
replicar su conocimiento en el sector de la industria de la construcción, la arquitectura y la ingeniería 
civil.

“Con la Maestría se van a sentar precedentes en la investigación de la Construcción. En la ciudad, e 
incluso el departamento, no hay experimentación e investigación profunda en las líneas académicas 
que proponemos. Es importante este nuevo espacio para mantenernos a la vanguardia de las necesi-
dades y requerimientos del mercado”, explica Julio César Sánchez Henao, Director del Área de Tecno-
logía y Construcción. 

Construcción
Nueva Maestría 
busca fomentar la investigación en Construcción
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Este nuevo programa de posgrado está dirigido a profesionales de diferentes áreas, entre arquitec-tos constructores, arquitectos, ingenieros, aboga-dos y afines con este campo, para desempeñarse en entidades privadas y públicas, y para quienes desean desarrollar proyectos de investigación científica y aplicada dentro de las líneas y énfasis académicos propuestos. Constr
uc
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Facultad de Arquitectura
diseña proyecto de vivienda en Apartadó

El Laboratorio de Proyectos de la Facultad de Arquitectura desarrolló el 

diseño de la más grande intervención en vivienda que ha tenido el munici-

pio de Apartadó en Antioquia, el Proyecto Parque Residencial Comfenalco. 

Esta iniciativa liderada por la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 

Antioquia comprende cerca de 900 unidades de vivienda de interés so-

cial, ubicadas en el área de expansión urbana, al noroccidente del muni-

cipio, que beneficiarán a más de 4.500 personas.

Hace un año aproximadamente el Laboratorio empezó a trabajar en el pro-

yecto, que se construirá en un lote de 6,28 hectáreas. Un primer momen-

to del ejercicio fue el denominado Laboratorio de Planeación, que permitió 

definir los alcances de la unidad de gestión del proyecto y determinar 

aspectos como las densidades óptimas que se asumieron por debajo de 

150 viviendas por hectárea.

Un segundo momento del proyecto fue elLaboratorio de Hábitat, en el que 

un grupo de profesionales del área social realizó un proceso de talleres y 

encuestas a una muestra de afiliados a Comfenalco entre estratos 1 y 4, 

con el fin de capturar información sobre prácticas sociales, consumo cul-

tural, perfil socioeconómico y demás información que permitiera conocer 

las necesidades de quienes habitarán el proyecto. 



25Por medio del Laboratorio de Hábitat se garantizó la participación 
social en la concepción del Parque Residencial Comfenalco. “Esta 

experiencia confirmó necesidades que la teoría identifica, pero 
que es preciso referenciarlas en campo. Durante cuatro meses de 

trabajo nos dimos cuenta qué elementos tipológicos que usual-
mente pasan desapercibidos, son muy importantes en la zona, 

por diversos factores, como los medioambientales y climáticos”, 
anotó el Director del proyecto, Armando Arteaga Rosero.

Un tercer momento del ejercicio fue el Laboratorio de Proyectación 
y el reto de diseñar en un escenario con temperatura promedio 

de 28°c, humedad del 75% y escaso viento.  En este sentido, el 
esquema básico de la propuesta es una localización favorable y el 

aprovechamiento de la bioclimática pasiva. 

En el proyecto se le dio prioridad al diseño peatonal. Todo el globo 
de terreno está bordeado con vías vehiculares y parqueaderos, pero 

en su interior está concebido para ser recorrido a pie y dotado de 
ciclo rutas y vías alternas para el tráfico de motos. El proyecto de 
900 viviendas consta de cinco etapas de cerca de 200 viviendas 
cada una, y estas etapas se dividen en grupos de 60 ó 70 vivien-

das. Existe oferta de apartamentos de 2 y 3 habitaciones con áreas 
aproximadas de 50 y 60 metros cuadrados, respectivamente.

El Laboratorio de Proyectos partió de un plan de espacio público 
de nivel urbano que merma de escala a medida que se acerca a la 
vivienda por medio de una dosificación del sistema de espacio pú-
blico propuesto: Calles y parques.“Es ahí donde esperamos que se 

desarrollen la vida comunitaria. Esto teniendo en cuenta que, el 
proyecto en su zócalo está dotado de locales comerciales, ludote-

cas y espacios destinados a la salud, educación y cultura, en cada 
una de las etapas, situación que en conjunto lo convierte en una  

propuesta integral”, afirmó Armando Arteaga Rosero.

El diseño integral de proyectos, entre ellos los de vivienda, es una de 
las fortalezas del Laboratorio de Proyectos de la Facultad de Arqui-

tectura, cuyas propuestas gozan de reconocimiento a nivel nacional 
por su planificación, gestión y diseño, y se enriquecen con el trabajo 

investigativo de sus escuelas y grupos de investigación.  aB
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Riqueza Histórica en la
Unidad de

Documentación

Unidad de
Documentación

Unidad de
Documentación
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En el año 1981, cuando se llamaba Programa de 
Estudio de Vivienda en América Latina – PEVAL, 
se planteó la idea de una biblioteca especializada 
que apoyara las investigaciones, los programas 
y los proyectos que se realizaban. Pero sólo en 
el año 1985 se oficializó su creación, quedando 
adscrito como un programa especial del Centro de 
Estudios del Hábitat Popular – CEHAP.

Desde entonces la Unidad de Documentación se 
ocupa de la conservación de bibliografía en temas 
de vivienda, gestión y desarrollo local, planeación, 
y en general, los estudios del hábitat. 

“Las adquisiciones de material se han dado 
en sintonía con las transiciones de la Escuela. 
Además, la Unidad se ha especializado en las 
problemáticas latinoamericanas, con un énfasis 
local”, comentó Alba Nubia López García, Coordi-
nadora de la Unidad de Documentación.

El intercambio bibliográfico con académicos visi-
tantes, la producción investigativa de estudiantes 
y profesores de la Escuela del Hábitat y el mate-
rial que se recibe en canje y donación, gracias a 
las visitas de investigadores internacionales y de 
las salidas de los profesores a seminarios y otros 
eventos, son una manera de nutrir y mantener 
actualizada la Unidad de Documentación. 

Las investigaciones y proyectos de extensión de la 
Escuela del Hábitat, los trabajos de los docentes y 
de la Maestría fortalecen la labor de la Unidad de 
Documentación y su aporte a la investigación, por 
su recorrido temático especializado y sus énfasis 
académicos. 

Unidad de
Documentación

Unidad de
Documentación

En el cuarto piso del bloque 24 hay un lugar 
fundamental para los estudios del hábitat, por ser 

un una biblioteca especializada con una oferta 
variada en textos, que ha sido el apoyo, por más 
de 25 años, de la labor docente, investigativa y 

de extensión de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Mede-

llín. Se trata de la Unidad de Documentación de la 
Escuela del Hábitat.

Antes estaba ubicada al interior de la Escuela, 
pero con los cambios de reingeniería y renova-

ción del bloque, realizados durante este año, este 
centro de saber especializado quedó en un punto 

estratégico que lo hace más visible, la oficina 400.

Aunque siempre ha estado abierta a toda la co-
munidad universitaria y al público externo, son los 
docentes y estudiantes de posgrado -especialmen-
te de las Maestrías en Hábitat y en Planeación Ur-

bano Regional- y los investigadores de la ciudad, 
los usuarios más frecuentes. Allí encuentran una 
colección de más de 8.000 documentos entre li-

bros, folletos, revistas, mapas, videos y una galería 
de cerca de 5.000 fotografías, que corresponden a 

registros de seminarios, talleres e investigaciones 
realizadas durante la historia de la Escuela del 

Hábitat.

Gran parte de este material está clasificado como 
literatura gris, por lo tanto, su circulación es 

restringida, entre otras razones, por la capacidad 
logística que implica tener el servicio de préstamo 
y el valor histórico que tiene el material. Y es que 
la Unidad de Documentación ha sido parte de la 

historia de la Escuela desde sus inicios. 
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Con el propósito de darle visibilidad a la producción académica de la Escuela del Hábitat, la Unidad de 
Documentación ha recuperado, organizado, digitalizado y difundido en la web este patrimonio biblio-
gráfico, inicialmente como apoyo al Programa Forhum  y,  en la actualidad, como parte del Proyecto 

Biblioteca Digital UN, iniciativa liderada por Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB) que se está im-
plementando en todas las Sedes de la Universidad para crear un espacio en la web que sirva de fuente 

de consulta de todo el material producido  por la comunidad universitaria.

En la Escuela del Hábitat se han digitalizado 130 documentos, entre mapas, tesis, fotografías, memo-
rias de conferencias e investigaciones, en un proceso que cuenta con la ayuda de estudiantes auxiliares. 

Además, continúa el crecimiento de la página web de la Unidad de Documentación, 
http://www.agora.unalmed.edu.co,  que contiene el catálogo en línea, el blog, links de interés sobre 

temas relacionados y un banco de documentos y fotografías.

Biblioteca digital

http://www.agora.unalmed.edu.cohttp://www.agora.unalmed.edu.co

Biblioteca digital

B
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